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Presentación

En lugares y monumentos, en museos y exposiciones, Francia 
es un destino cultural de excepción.

Más de 40 000 monumentos y zonas protegidas, 33 lugares 
de interés cultural clasificados en el Patrimonio Mundial de 
la Humanidad por la Unesco, 8000 museos, cerca de 500 
festivales, temporadas de teatro, conciertos y danza, espacios 
museológicos de nueva generación, parques y jardines de 
excepción...

En los lugares de interés cultural franceses el arte y la cultura 
cobran vida.

Nuestra red de lugares de interés y actos culturales en Francia 
está a su disposición para facilitarle las próximas grandes 
citas y exposiciones y un gran número de ideas para descubrir 
el patrimonio y la cultura francesa según lo que le apetezca: 
deambular sin un rumbo concreto, cruzar la puerta de un 
museo, sentarse en una terraza... y muchas otras experiencias 
culturales que vivir.

Citas y Novedades de 2014

Apertura del Museo Soulages en Rodez
El futuro Museo Soulages abre sus puertas en Rodez, ciudad 
natal del pintor.

El museo, que atesora una excepcional donación del artista, 
está pensado como una plataforma para descubrir la creación 
moderna y contemporánea internacional.
http://musee-soulages.grand-rodez.com/

Espacio de restitución de la cueva Chauvet
La Cueva Chauvet Pont-d’Arc, descubierta en 1994 en las 
gargantas del Ardèche, es uno de los descubrimientos más 
importantes de la cultura de la humanidad.

Hace 360 siglos, nuestros antepasados auriñacienses nos 
dejaron a su paso un extraordinario bestiario pintado y 
grabado en las paredes de esta cavidad de unos 8000 m².
425 representaciones de animales de 14 especies diferentes, 
osos, rinocerontes, mamuts, caballos, leones, pantera.

La cueva es candidata a la UNESCO en 2014.
Un espacio de restitución de 3500 m² abrirá sus puertas a 
principios de 2015.
www.ardeche-guide.com 

Espacio Louis Vuitton
La Fundación Louis Vuitton, dedicada al arte contemporáneo, 
abrirá en 2014 en París, en el Jardin d’Acclimatation, en 
un edificio concebido por el arquitecto Frank Gehry. Centro 
primordial para el arte y la cultura, su objetivo consiste en 
apoyar la creación artística y el acceso del mayor número de 
personas a las creaciones culturales a partir de una colección 
de obras de arte moderno y contemporáneo.
http://www.fondationlouisvuitton.fr/

Centenario de la Primera Guerra Mundial
En 2014, la conmemoración del Centenario de la Primera 
Guerra Mundial será una gran cita internacional. En Francia, 
a través de un amplio programa cultural y la apertura de 
nuevos lugares de interés, los visitantes podrán sumergirse en 
el universo de una guerra que estremeció al mundo entero.

Reapertura del Museo Picasso en París
Reapertura del Museo Picasso tras ser renovado y ampliado. 
Al acabar las obras, la superficie de exposición dedicada 
a la presentación de las colecciones permanentes, las 
exposiciones temporales y las actividades anejas propuestas 
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al público se extenderá a la totalidad del edificio. El recorrido 
de las colecciones se enriquecerá considerablemente. 
La visita de las colecciones gozará de nuevos medios en 
materia de acogida cultural, comunicación científica y acción 
pedagógica.

Selección de Exposiciones

Nuevo espectáculo en las Carrières de Lumières de Les 
Baux-de-Provence, Culturespaces
Del 7 de marzo de 2014 a enero de 2015, las Carrières 
de Lumières presentan un espectáculo multimedia: «Klimt, los 
artistas vieneses, un siglo de oro y de colores», realizado por 
Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto y Massimiliano Siccardi. 
Este espectáculo nuevo recorre un siglo de pintura vienesa 
en un viaje al corazón de las obras coloridas y luminosas de 
Gustav Klimt, de sus contemporáneos y de aquellos a los que 
ha servido de inspiración.
http://www.culturespaces.com/en

Museo Nacional de Historia Natural
Noche
Del 10 de febrero al 3 de noviembre de 2014 
Gran Galería de la Evolución
36 rue Geoffroy saint Hilaire – Paris 5e
Un viaje por el cielo estrellado, por un bosque con habitantes 
nocturnos en plena actividad y por un espacio de quietud 
sobre el sueño y el ensueño... Esta exposición ofrece un 
periplo por el corazón de la noche explorando todos sus 
aspectos: astronómicos, del comportamiento, biológicos e 
imaginarios.
http://www.mnhn.fr/le-museum/en/home

Oficina de Turismo de Rennes - Parlamento de Bretaña
Rendez-vous Place du Parlement, un espectáculo de luces en 
el Parlamento de Bretaña (verano de 2014)
http://www.tourisme-rennes.com/en/home.aspx

Instituto del Mundo Árabe
Orient Express
1 de abril - 27 de julio de 2014
Más que una exposición... ¡es un acontecimiento! Con su 
esplendor pasado, el Orient Express hace un alto en el atrio 
del Instituto del Mundo Árabe para una gran exposición 
dedicada al más mítico de los trenes, a ese icono del Art 
Deco que hizo estragos entre los viajeros abriéndoles las 
puertas de Oriente.
http://www.imarabe.org

Ciudad de la Arquitectura
Architecture en Uniforme (Abril –Septiembre de 2014) 
explora el desarrollo considerable de la arquitectura y el 
medio ambiente construido durante la Segunda Guerra 
Mundial. 
http://www.citechaillot.fr/en/

Château d’Auvers
EXPOSICIÓN NOWART: Del impresionismo al arte 
callejero
Del 5 de abril al 21 de septiembre de 2014
En 2014, del 5 de abril al 21 de septiembre, dentro de la 
temporada cultural, «Siguiendo los pasos de Van Gogh, ayer, 
hoy y mañana», el Château d’Auvers recibe a Arnaud Rabier, 
alias Nowart, en una exposición única en la Orangerie Sud 
de martes a domingo y de 14.00 h a 18.00 h.
http://www.chateau-auvers.fr/chateau-auvers-english-
presentation.html

Cite de la Musique
Great Black Music, las músicas negras en el mundo
11 de marzo - 24 de agosto de 2014
De los relatos de los griots mandingas al lamento de los 
bluesmen del Mississipi, de los tugurios de Nueva Orleans 

a los clubs de Manhattan, el concepto de la música negra 
como hecho cultural se desprestigia tanto como se reconoce. 
A partir de contenidos audiovisuales y dispositivos interactivos, 
la exposición presenta los grandes momentos de una historia 
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que trata la cuestión del esclavismo, de las tensiones 
raciales en Estados Unidos o de la aparición de una cultura 
globalizada. Instrumentos, obras de arte contemporáneo y 
documentos completan este enfoque. 
Great Black Music es una coproducción de la Cité de la 
Musique y Mondomix.
http://www.citedelamusique.fr/francais/

Montpellier - Museo Fabre
Le goût de Diderot - 5 de octubre de 2013 al 12 de enero 
de 2014
Con motivo del tricentenario del nacimiento de Diderot, el 
Museo Fabre de Montpellier Agllomération presenta, del 5 
de octubre de 2013 al 12 de enero de 2014, junto con la 

Fondation de l’Hermitage de Lausanne, Le goût de Diderot, 
Greuze, Chardin, Falconet, David… Con una selección de 
lienzos (Boucher, Chardin, Vien, Greuze, Vernet, David…) 
y esculturas (Pigalle, Falconet, Houdon…), esta nueva 
exposición, de interés general según el Ministerio de Cultura 
y Comunicación, persigue hacer entender el gusto y la 
mirada de Diderot, que escribió críticas muy inspiradas de los 
grandes maestros de su tiempo.
http://www.ot-montpellier.fr/en/

Museo d’Orsay
Los archivos del sueño, dibujos del Museo d’Orsay: carta 
blanca a Werner Spies
25 de marzo - 14 de julio de 2014
El Museo d’Orsay posee una abundante colección de cerca 
de 93 000 dibujos. Punto de partida del resto de artes que 
reúne, el dibujo permanece muy próximo a la creación: el 

gesto del artista todavía no ha quedado fijo. Arrepentimientos, 
reproducciones, tachones, variaciones y variantes a lo largo 
de hojas de estudios y cuadernos, son las huellas del acto 
creativo en sí mismo. Como esbozo o como obra acabada, el 
dibujo siempre encierra la íntima huella de la mano que lo ha 
trazado y coloreado. La selección de cerca de 200 dibujos 
desarrolla la oposición y la paradoja de los “archivos del 
sueño” a través de la mirada exigente y original de Werner 
Spies, que fue amigo de los más grandes dibujantes del siglo 
XX, Ernst y Picasso.

ht tp://www.musee-orsay.fr/en/home.html?cHash= 
1030a57d48

Francia, Tierra de Festivales

France Festivals
Cerca de 85 festivales de música y espectáculo en vivo 
franceses se unen para ofrecerles una excepcional selección 
de espectáculos. Estos festivales figuran entre las más 
prestigiosas manifestaciones francesas. Un viaje por las 
estéticas y las riquezas de nuestro patrimonio con una oferta 
de más de 2000 espectáculos: un concepto original para 
explorar las regiones de Francia durante todo el año. Entre 
el patrimonio religioso y el patrimonio civil, de las fábricas 
industriales reinventadas a las pintorescas plazas del pueblo, 
se invita al espectador a un descubrimiento a través de los 
sentidos.
www.francefestivals.com


